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¿Nuevo laboratorio?¡Felicidades!
Programa Eppendorf para nuevos laboratorios

El programa Eppendorf para nuevos laboratorios ha sido creado para que usted pueda equipar su laboratorio 
con productos de la más alta calidad:

> Pack de Inicio con muestras de consumibles para comenzar con toda la seguridad y fiabilidad que ofrecen 
   nuestros productos 
> Material informativo sobre los productos Eppendorf indispensables para su nuevo proyecto
>  Su persona de contacto Eppendorf para resolver todas sus dudas

¡Le deseamos mucha suerte en su nuevo proyecto!



Micromanipulación de células Fermentación

Microscopía Análisis de expresión génica

Cultivo celular Transferencia de genes

Cromatografía HTP Screening

Diagnóstico Inmunología

Cristalografía Espectrometría de masas

Electroporación Biología Molecular

Ensayos ELISA Secuenciación

Microbiología Proteómica

Biología celular PCR/PCR a tiempo real

Aplicaciones:

 Sr    Sra   Título:                        Nombre                                                    Apellidos:                                                                        

Nombre de su nuevo proyecto     Fecha prevista inicio:                                                                                                   

Dirección:                                                

Edificio / planta / laboratorio:                                     Código Postal:                            Población:                                                          

Teléfono:      E-mail:                                                                                                                                     
                                                                             
                                                                              

Programa Eppendorf para nuevos laboratorios

Le informamos que los datos de carácter personal que nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero denominado “CLIENTES” del que es responsable EPPENDORF IBERICA S.L.U con la 
finalidad la gestión de los datos de los clientes para su seguimiento, así como informarles de las actualizaciones que pudieran ser de su interés. El fichero ha sido notificado a la Agencia Española 
de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. En cumplimiento con la normativa vigente sobre protección de datos de 
carácter personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que expresamente reconoce la LOPD poniéndose en contacto con el Responsable de Seguridad, 
indicando el nombre del fichero, a través del e-mail: lopd@eppendorf.es.

Datos de contacto:

Por favor, rellene este formulario y háganoslo llegar por e-mail a eppendorf@eppendorf.es o por fax, al 91 651 81 44.

Información de contacto:
Eppendorf Ibérica S.L.U. · Avda. Tenerife, 2 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid
Tel.: 91 651 76 94 · Fax: 91 651 81 44 · E-mail: eppendorf@eppendorf.es

www.eppendorf.es

 Deseo recibir más información de                                                                        

 Deseo una demostración de                                                                        

 Deseo una oferta de                                                                        

 Deseo recibir el catálogo de Bioprocesos

 Deseo subscribirme a la newsletter electrónica Eppendorf News

Solicitud información:
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